
 

 

 

INFORME MENSUAL 
DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 
 

PROTECCIÓN CIVIL  

DICIEMBRE 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

01 DE DICIEMBRE 2022 Se apoyó al Dif Municipal en descargar un termo de despensas a muy temprana hora. 

Se atendió el llamado de unas ramas que obstruían la carretera san pedro- Conde. 

Se trabajó en coordinación con la CFE en la comunidad de Cuastecomate en darle solución a un poste de la red eléctrica 

que se encoraban dañando de la infraestructura baja. 

Se realizaron 2 dictámenes en la comunidad de tequilita. 

La primaria donde se encuentra dañados de la infraestructura, representando un riesgo para los alumnos, baños, bodega y 

una barda. 

La secundaria de igual manera 50 mts dañada la infraestructura de una barda parte caída que pone en riesgo a los alumnos 

y maestros. 

Se podaron 3 árboles en la comunidad de Cuastecomate que obstruían ya la carretera de Cuastecomate pegado al 

puente. 

Se realizó un retiro de un enjambre de abejas en la comunidad del conde. 

02 DE DICIEMBRE 2022 Se trabajó en la oficina realizando los dictámenes de la primaria y secundaria de tequilita. 

05 DE DICIEMBRE 2022 Se entregaron los dictámenes al sr. Miguel Gonzales Moreno y a la primaria y secundaria de tequilita (de bardas que 

representan un peligro para la sociedad estudiantil. 

Se realizaron 2 podas en la comunidad del conde. 

06 DE DICIEMBRE 2022 Se asistió a una reunión a Tepic en la EN LA 13AVA ZONA MILITAR, dominada para la construcción de la paz y seguridad 

región centro y sur de banderas. 

Se le dio mantenimiento a las motosierras con apoyo de un mecánico de la stihl. 



 

 

 

 

 

07 DE DICIEMBRE DEL 

2022 

Se atendió el llamado de una tala de un tamarindo en la comunidad de las Guásimas donde estaba afectando la red 

eléctrica. 

08 DE DICIEMBRE DEL 

2022 

Se apoyó al departamento de cultura en trasladar material de su bodega hacia la presidencia. 

Se trabajó en coordinación con Telmex en hacer cambio de un poste dañado de la infraestructura. 

Se apoyó a una familia en hacer retiro de unas avispas que se encontraban en la cocina. 

De igual manera se apoyó a los pescadores en tumbar y picar una rama de guamúchil que obstruía el paso. 

09 DE DICIEMBRE DEL 

2022 

Se levantó un censo de todos los postes que estaban dañados de la infraestructura y de igual manera hacer el reporte con 

la CFE en la comunidad de las Guásimas. 

12 DE DICIEMBRE 2022 Se atendió el llamado de un enjambre de abejas en la comunidad del conde. 

13 DE DICIEMBRE 2022 Se apoyó al DIF en cargar sillas de ruedas, se atendió el llamado de visualizar un árbol que se encuentra afectando la raíz a 

una casa de la comunidad de milpillas. 

14 DE  DICIEMBRE 2022 Se apoyó al departamento del instituto de la mujer en entregar oficios en todas las comunidades. 

15 DE  DICIEMBRE 2022 Se atendió un llamado de una lumbre que estaba afectando el humo a la sociedad, se apoyó a la presidenta a ir a entregar 

refrescos a las escuelas de milpillas por motivos de las posadas de igual manera se atendió el llamado de ir al basurero ya que 

se encontraba incendiando. 

16 DE  DICIEMBRE 2022 Se apoyó en acomodar el nacimiento, de nueva cuenta se acudió al basurero municipal ya que se encontraba de nueva 

cuenta incendiándose. 

19 DE  DICIEMBRE 2022 Se atendió un llamado de realizar 4 podas en la comunidad de puerta del rio ya que presentaba un peligro afectando a la red 
eléctrica. 



 

 

 

 

 

 

20 DE  DICIEMBRE 2022 Se atendió un llamado en retirar unos panales de avispas que se encontraban en una casa habitación, de igual manera se 
acudió a supervisar 2 camiones abandonados en un terreno que por motivos de falta de limpieza son causantes de 
resguardarse todo tipo de animales. 
 

21 DE  DICIEMBRE 2022 Se atendió el llamado de podar 2 guamúchiles en la comunidad del conde ya presentaba un riesgo para las personas de esa 
comunidad, se apoyó a la señora Adriana García en realizar la tala de un tamarindo ya que afectaba la infraestructura de su 
hogar en la misma comunidad del conde. 

22 DE  DICIEMBRE 2022 Se atendió el llamado en ir a mirar una quema que estaba afectando el humo a la sociedad, de igual manera se retiró un 
enjambre de abejas que se encontraba en una parcela para el lado de los pozos.  

23 DE  DICIEMBRE 2022 Se trabajó en arreglar el carro alegórico para el desfile de navidad ya nos tocó en la jefatura de secretaria 

26 DE DICIEMBRE 2022 Se atendió un llamado de realizar una poda de una mata que presentaba un peligro para la sociedad y a una vivienda en 

coordinación con el departamento de agricultura, de igual manera se podo otro árbol en la colonia nuevo progreso ya 

que se encontraba afectando la red eléctrica. 

27 DE DICIEMBRE DEL 

2022 

Se trabajó en coordinación con los departamentos de SANIDAD, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y LA FISCAL, en la 

entrega de oficios dirigidos a las tiendas de que queda prohibida la venta de pirotecnia y se entregaron oficios a los 

depósitos sobre el horario que deben abrir y cerrar tanto en la cabecera municipal y en la comunidad de amado Nervo, de 

igual manera se apoyó a la comunidad de puerta del rio en retirar ramas y hacer la limpieza. 

28 DE DICIMBRE DEL 2022 Se trabajó en darle mantenimiento a las motosierras y hacer limpieza en la bodega de protección civil. 



 

 

 

 

 

 
 

C. CARLOS ALFREDO BUENO DE HARO. 

__________________________________ 

PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 

29 DE DICIEMBRE DEL 

2022 

Se trabajó en la oficina, y de igual manera se lavó la camioneta de protección civil para tenerla lista para lo que se ofrezca. 

30 DE DICIEMBRE DEL 

2022 

Se trabajó en oficina y se empezó a realizar el informe mensual, y se terminó la tarjeta informativa. 


